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Fundamentación
Este taller ha sido especialmente diseñado para el abordaje, comprensión y elaboración
de textos académicos orientado a alumnxs de los dos primeros años de la Escuela, en el
marco de las acciones PAMEG-Ingreso que impulsa la Escuela de Historia para el 1º
semestre 2021.
A partir de nuestra experiencia docente en las cátedras donde desempeñamos nuestra
tarea curricular, así como la experiencia acumulada dictando cursillos en colaboración,
como  equipo  docente,  consideramos  que  una  propuesta  formativa  que  atienda  al
conocimiento, reflexión y utilización de técnicas de estudio y comprensión de textos por
una parte, y planificación escrita y oral de textos con fines académicos por otra, puede
ser de utilidad para las y los ingresantes a las carreras de Historia.
Esta propuesta cobra especial importancia si se atiende a las desiguales experiencias de
formación y aprendizaje  a  través  de medios  virtuales  que debieron afrontar  quienes
egresaron de la Escuela Media durante 2020, sumado a algunas problemáticas de larga
data en distintos niveles educativos sobre comprensión lectora y producción escrita que
los y las docentes reconocen en su práctica cotidiana. A partir de ese diagnóstico, se
propone este Taller para alumnos y alumnas de 1º y 2º año de la Escuela de Historia en
el marco de las acciones previstas para el componente Ingreso del Programa de apoyo y
mejoramiento el egreso y la enseñanza de grado de la UNC (PAMEG).

Los ejes sobre los cuales orbita el taller son:
a) Técnicas de estudio y comprensión de textos
b) El proceso de escritura y la argumentación en textos académicos usuales (la respuesta
de parcial, la monografía).
c) Habilidades comunicativas orales (la exposición oral, el examen final, el coloquio). 

Objetivos
-  Aportar  técnicas  de  estudios  que  faciliten  el  tratamiento  de  la  información  y  la
comprensión de los textos académicos de la carrera.
- Ejercitar procesos de escritura con respecto a textos de género argumentativo de uso
frecuente  en  las  carreras  de  la  Escuela  de  Historia:  la  respuesta  de  parcial,  la
monografía.
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- Desarrollar aptitudes orales y de comunicación con respecto a textos usuales en las
carreras: la exposición oral, el examen final, el coloquio.

Expectativas de logro
Se espera que lxs alumnxs sean capaces de:

- Abordar de manera sistemática la lectura de textos de bibliografía específica,
facilitando la comprensión y organización de la información a través de técnicas
específicas.

- Producir textos académicos coherentes, cohesivos y atentos a la normativa de
corrección idiomática, orientados a fines específicos en el ámbito universitario.

- Planificar y ejercitar la exposición oral de contenidos atendiendo a los aspectos
que se presentan usualmente en instancias evaluativas orales en la UNC.

Contenidos

Módulo 1: COMPRENDER

 Técnicas de estudio y comprensión de textos

Disparador:  textos  metálogos:  La  mirada  del  marciano.  Ensayos  para  conocer  lo
conocido.

a. Los textos y sus tipologías: una introducción.
b. Lectocomprensión: subrayado de ideas y subtitulado de párrafos. Toma

de notas, resumen y esquema de contenido. 
c. Técnicas de resumen de información: el cuadro comparativo. 
d. Ejercitación:  lectocomprensión  de  un  texto  a  partir  de  los  recursos

trabajados.

Bibliografía 
AAVV (2019) Métodos de estudio. Manual del estudiante, Chiclayo, Perú: Universidad

San Martín de Porres.
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Bonaparte,  Pablo  Rafael  (2001)  La mirada del  marciano.  Ensayos  para conocer  lo
conocido. Buenos Aires: Eudeba. 

Kaufman, A. M. y Rodríguez, M. E. (1993) “Hacia una tipología de los textos” en La
escuela y los textos. Bs. As.: Santillana, pp. 19-28.

Narvaja de Arnoux, E.; Di Stefano, M.; Pereira, C. (2004) La lectura y la escritura en la
universidad. Bs. As.: Editorial Universitaria de Buenos Aires, pp. 161-168.

Módulo 2: ESCRIBIR

 El  proceso de escritura  y la  argumentación en textos  académicos  usuales:  la
respuesta de parcial, la monografía.

Disparador:  Selección de textos  breves acerca del  proceso de escribir  en Rogovsky
(2016).

a. La cita y los modos de referir a la palabra de otrx.
b. La exposición y la argumentación: el plan de escritura.
c. Ejercitación: la respuesta de parcial, la monografía.

Bibliografía 
Becker,  H.  (2011)  Manual  de  escritura  para  científicos  sociales.  Cómo empezar  y

terminar  una  tesis,  un  libro  o  un  artículo,  Buenos  Aires:  Siglo  XXI,
Capítulo  1  “Rudimentos  de  escritura  para  estudiantes  de  posgrado.  Un
recuerdo y dos teorías” (pp. 17-44); Capítulo 3 “La única manera correcta”
(pp. 65-92).
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Casarin, M. y Irastorza, R. (2020) De la arcilla a la nube. Escribir ciencia: normas y 
       estrategias. Córdoba: CEA, pp. 65-79.

Cassany, D. La cocina de la escritura. Cap. 4 “El crecimiento de las ideas”; Cap. 10
“Nueve reglas para escoger palabras”; Cap. 14 “La oratoria de la prosa”

Narvaja de Arnoux, E.; Di Stefano, M.; Pereira, C. (2004) La lectura y la escritura en la
universidad. Bs. As.: Editorial Universitaria de Buenos Aires, pp. 169-190.

Rogovsky, C. (coord.) (2016) Versiónfinal.doc: aportes para la producción de textos en
ámbitos académicos. Ebook. La Plata: EDULP, pp. 27-33 y 63-90.

Módulo 3: EXPONER

 Habilidades  comunicativas  orales:  la  exposición  oral,  el  examen  final,  el
coloquio.

 Esquemas de exposición oral: trucos del oficio.

Disparador: “Lucas, su arte nuevo de pronunciar conferencias” en Un tal Lucas (1979)
de Julio Cortázar

a) Planificar  y  estructurar  una  exposición:  Introducción,  objetivo(s),  desarrollo,
cierre.

b) Elección de un tema y preparación del examen final. El coloquio y su diseño.
c) Ejercitación: planificar y ejecutar exposición oral de 10 minutos.

Bibliografía 
Camblong,  Ana  (2014)  “¿Cómo  hablar  sin  Power  Point?”  Habitar  las  fronteras…

Posadas: EDUNAM, pp. 123-131.
Pose, Rubén y Trincheri, Miranda (2014) “Examen final oral”, en Navarro, F. (coord.)

Manual de escritura para carreras de humanidades. Bs. As.: Editorial de la
FFyL, UBA, pp. 239-284.
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Metodología y forma de evaluación

El  formato  “taller”  adoptado  permitirá  desarrollar  trabajo  de  práctica  sobre  textos
concretos,  tomando  como  punto  de  partida  algunas  problemáticas  teóricas,  pero
haciendo hincapié en el desarrollo de habilidades y destrezas para la tarea de estudio
cotidiana que afrontan las/los estudiante al inicio de su carrera.

Para la realización de los ejercicios que se proponen en cada módulo de contenidos se
contempla la posibilidad de trabajo de a pares y de resolución conjunta de las consignas
que propongan les docentes.

La evaluación de les estudiantes será progresiva, a medida que se desarrolle el taller. En
ella se incluirá tanto la realización de las consignas propuestas semana a semana, como
la participación en las instancias sincrónicas donde se pondrán en común los ejercicios
de taller. 

Cronograma

Cronograma

MES CLASE DIA UNIDAD

ABRIL 1 29 Módulo 1: Clase sincrónica

MAYO 2 6 Semana de trabajo sobre comprensión de textos

3 13 Módulo 1: Clase sincrónica

4 20 Semana de trabajo sobre comprensión de textos

5 27 Módulo 2: Clase sincrónica

JUNIO 6 3 Semana de trabajo sobre escritura

7 10 Módulo 2: Clase sincrónica

8 17 Semana de trabajo sobre escritura

9 24 Módulo 3: Clase sincrónica

JULIO 10 1 Módulo 3: Ejercicios de oralidad

11 8 Cierre
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